ACTA DEL CAMPEONATO
Categoría…………………….: XX Torneo “San Prudencio” de Squash de Vitoria
Organizador…………………:Federación Alavesa de Squash
Población…………………….:Vitoria
Fecha…………………………: 4 y 5 de Marzo
Nº Participantes……………..: 27 Jugadores
Juez Arbitro…………………: Alberto Ferreiro

Incidencias/Comentarios:
Durante los días 4 y 5 de Marzo de 2011 se disputó en las pistas del Polideportivo de
Mendizorroza de Vitoria el XX Torneo “San Prudencio” de Squash de Vitoria
En total participaron 27 jugadores procedentes de toda Euskal Herria y Cantabria.
Concretamente de Álava jugaron 4 Jugadores, 4 Jugadores tb procedentes de territorio Navarro,
8 Jugadores Guipuzcoanos, 6 Jugadores Vizcaínos y 5 Jugadores de Cantabria, a los cuales
queremos mostrar nuestro agradecimiento por haber querido participar, una vez más, en uno de
los torneos de la Liga Vasca.

El campeonato dio comienzo a las 18:00 h del Viernes 4 y hasta las19:30 se jugaron todos los
partidos de la Fase Previa y Pre-previa.
Jugadores como los dos Nachos, Merino y Rodriguez, procedentes de laPre-previa eliminaron
en sus repectivos partidos a Harriet Arenaza y a ruben Trigo, cabzas de serie 3 y 5
respectivamente. El reso de partidos de la previa resultaron interesantes y disputados como
pudieron ser los disptados entre Fran Serrano y Alvaro Fdez, que acabó ganando este último, el
de Baquedano con David Marin que ganó el jugador Navarro o , por destacar algún otro, el que
disputaron Pedro Mª Sanz e Igor Ansoategi, que acabó con la vistoria del jugador de AKE.

El mismo viernes, una vez finalezada la fase previa, los ganadores pasaron al cuadro principal
donde les esperaban los ocho cabezas de serie de entre los 27 inscritos al torneo.
El cruce más significativo era el que enfrentó al cabeza de serie nº1 de la previa, Liam Kane,
con el cabeza de serie nº 7, Miguel Cabanillas. Se antojaba un duelo disputado y así fue porque,
tras imponerse en los dos primeros juegos el jugador vizcaíno, Miguel Cabanillas, Liam Kane,
procedente del C.D. Amaya de Pamplona supo darle la vuelta al partido sesatándose de los
nervios por empezar perdiendo y acabó imponiéndose por 3-2.

Otro de los duelos, de la primera ronda del cuadro principal que merece especial atención fue el
que enfrentaba al tb jugador navarro David Marin de Oberena con el jugador local Jorge
Amestoy, de Free Squash. Como no podía ser de otra manera, por lo que nos tienen
acostumbrados uno y otro, se antojaba un partido largo y disputado y así fue porque tuvieron
que llegar al desempate final en el quinto juego para acabar imponiéndose el Gasteiztarra Jorge
Amestoy por 12-10 tras evantar una bola de partido en contra de David Marín. Interesante y
duro partido con el que nos deleitaron estos dos grandes jugadores.
Carlos Garcia, de Sestao se impuso a Alvaro Fdez de Free Squash por 3 a 1, al igual que
Txomin Ostra de Tolosa que, con el mismo resultado, acabó imponiéndose a Nacho Merino que
ya llevaba dos largos y duros partidos desde la Pre-Previa.
Más fácil lo tuvieron Miguel Ruiz, de Cantabria que venció 3 a 0 a Jon Losada del C.D. Eibar,
al igual que Jose Luis Unanue del C.D. Mundaiz (Donostia) y Alberto Ferreiro del C.D. Eibar
que de igual manera vencieron a Iñigo Ibarzabal de la Federación Alavesa y a Nacho Rodriguez
de Astillero , Cantabria respectivamente. El mismo resultado se dio entre el jugador Debarra
Sergio Salagado del C.D. Eibar con el jugador de AKE, Igor Ansoategi.

Ya durante la jornada del sábado se fueron disputando todos los partidos referentes a todas las
consolaciones, tanto de la Fase Pre-Previa como de la Previa como del Cuadro Principal.
En la primera consolación de realizó una Liga a 3 entre Emilio Cocinero, Julio Jimenez y Tere
Toyos en la cual acabó venciendo Emilio Cocinero del Benedikta Squash Club de Sestao.
En la consolación de la previa, hubo partidos duros e intensos de los que resultaron Finalistas
los jugadores David Ruiz de Cantabria pero afncado en Donosti, en el C.D. Mundaiz y Fran
Serrano, del Benedikta. Fue este último quien supo llevar el partido a su terreno e imperó el
mejor estado físico de este para llevarse el partido y proclamarse Campeón de Consolación de la
Fase Previa.
Y la Consolación del Cuadro Principal deparón una interesante final entre el jugador Navarro
de Oberena, David Marin y Alvaro Fdez. Esta, como no podía ser de otra manera, estando de
por medio el bueno de David, tuvo que llegarse hasta el fatídico quinto juego y, con bola de
partido para uno y otro para silucidarse el campeón de la Consolación del cuadro ppal. Fue
David quien después de ir perdiendo por 2 juegos a 0 y bola de partido en contra, supo dar la
vuelta al partido y a su copiosa comida para acabar imponiéndose en la Final.

En lo que respecta al Cuadro Principal, ya en cuartos de Final, había un partido que despertaba
más espectación que el resto, ya que enfrentaba al Cabeza de serie nº 1, Miguel Ruiz, de
cantabria, con el jugador afincado en Pamplona desde hace muchos años, Liam Kane. Contra
todo pronóstico, se adelantó en el marcador Lim Kane por 2 juegos a cero jugando un Squash
ordenado y profundo con buenas paralelas pero en el que intercambiaba el juego atrás con
buenas voleas. Se encontraba con tan buenas vibraciones que nos llegó a deleitar con increibles
planchas que incluso, le llegaron a dar puntos fascinantes.

Pero Miguel no le iba a la zaga y sabía que si quería darle la vuelta al partido tenía que ser más
agresivo y así fue; cambio de táctica que le hizo ponerse con dos iguales pero el quinto juego se
decantó del lado del jugador inglés que desgastó en exceso a éste para el resto del campeonato.
El resto de partidos de cuartos, no menos interesantes, como el que acabaron disputando
Txomin Ostra que se impuso a Carlos Garcia por un apretado 3-2 y más rápidos fueron los que
enfrentaron a Jose Luis Unanue con Jorge Amestoy y a Alberto Ferreiro con Sergio Salgado en
el que el resutado fue el mismo, 3-0 para Unanue y Ferreiro.
Ya en Semifinales se enfrentaba Liam Kane que ganó con relativa facilidad a txomin Ostra por
3-0 y Alberto Ferreiro que pese a acabar imponbiéndose por el mismo resultado a Jose Luis
Unanue, la realidad del partido fue otra ya que fueron parciales muy ajustados en todos los
juegos. Los dos jugadores se conocen muy bien ya que entrenan juntos y pese a que Jose Luis
no acabó totalmente satisfecho consigo mismo, con el juego desplegado, Alberto sabía lo que no
tenía que hacer y no arriesgo más de lo necesario en los cuadros de adelante sabido de la rapidez
del de Añorga en eso lares.

Y a la tarde se disputaron los partidos de Final de Consolación, antes mencionada entre David
Marin y Alvaro Fdez y el tercer y cuarto puesto entre Txomin Ostra y Jose Luis Unanue en el
que este último acabo imponéndose por un rápido 3-0.

La esperada final, como se refleja en la crónica de AlNick.com entre Liam Kane y Alberto
Ferreiro, fue un partido engañoso. Donde Liam siempre fue por detrás en el marcador, pero a
poca distancia. Se veía que a pesar del desgste que había tenido, Liam podía jugar horas y
aguantar el ritmo. Pero Alberto llegaba muy fresco y entero.
El primer set fue parejo en el marcador. Con 10-9 a favor de Alberto cometió 2 chapas no
forzadas que daban la bola de juego a Liam. Con 10-11 el punto fue un maratón de pasabolas
que se acabó llevando Alberto. Con 11-11 Liam cometió un error gravísimo al tirar a la chapa el
resto. Dejando en bandeja el juego a su contrincante. Que se llevó la manga en un punto trabado
pero muy elaborado.
El segundo set arrancaría de la misma forma, igualados en el marcador hasta llegar al 12-10
final con puntos jugando atrás y fuerte a un buen ritmo por parte de ambos.
El tercer set, fue para mi gusto el más bonito, se siguió viendo a Alberto muy fresco intentando
llevar la iniciativa del punto, pero Liam (increíble su entrega) seguía devolviendo bolas con una
precisión pasmosa. Tal vez los puntos importantes se notó el cansancio acumulado de cuartos de
final e hizo inclinarse la balanza a favor del eibartarra que se acabó imponiendo por 11-8 y
partido.

Grito de alegría para Ferreiro que por fin ganaba la Txapela que tanto andaba buscando…

•

Final de Consolación: David Marín (Oberena-Pamplona) vs. Alvaro Fdez. (FreeSquash)

•

¾ Puesto: J.L. Unanue (C.D. Mundaiz) vs. Txomin Ostra (Tolosa K.E.)

•

FINAL: Alberto Ferreiro (C.D. Eibar) vs. Liam Kane (A.D. Amaya)

Los puestos de Honor del Campeonato fueron los siguientes:

1. Alberto Ferreiro (C.D. Eibar)
2. Liam Kane (A.D. Amaya)
3. Jose Luis Unanue (C.D. Mundaiz)
4. Txomin Ostra (Tolosa K.E.)

07 de marzo de 2011
Fecha:______________________________
Juez Arbitro

Alberto Ferreiro

